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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 
DEL CURSO 2016/2017

Me enorgullece presentarles esta Memoria de la Universidad Europea del Atlántico 
en la que recogemos lo más sobresaliente que ha ocurrido en el campus a lo 
largo del curso 2016/2017 y no solo en lo referente a docencia, sino también en 
otros aspectos igual de importantes como son las iniciativas culturales, deportivas 
y solidarias, que confirman la consolidación de la institución en el seno de la  
sociedad cántabra.

Comenzamos en el mes de septiembre un curso verdaderamente ilusionante 
con la apertura de del grado en Educación Primaria Bilingüe, que se integró en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Después, los meses se sucedieron 
con un amplio abanico de iniciativas, sobre las cuales tienen cumplida cuenta 
en estas páginas.

Permítanme que destaque, además, la cena de carácter solidario que celebramos 
en Navidad, no solo por la modesta contribución que el personal y los estudiantes 
hicieron llegar a los más desfavorecidos, sino también por la forma en la que se 
estrecharon los lazos de la comunidad universitaria, fortaleciendo con gran solidez 
los sentimientos de identidad e identificación con la universidad.

Además, me parece muy importante señalar lo avanzado de las obras de la nue-
va residencia para profesores y estudiantes, que estará ya en funcionamiento el 
próximo curso y garantiza el compromiso de la Universidad Europea del Atlántico 
con la comunidad autónoma, completando una importante inversión económica.

Las visitas a nuestro campus de la vicepresidenta de Cantabria, la directora general 
de universidades o el presidente de la Autoridad Portuaria, nos permitieron igual-
mente dar fluidez a unas relaciones institucionales siempre positivas, que rubrican 
la plena integración de la universidad en el contexto local.

El espíritu de internacionalización, que está presente desde las primeras iniciativas 
de nuestro proyecto, se vio confirmado por la llegada a las aulas de un amplio grupo 
de estudiantes extranjeros, cuyo número se incrementará aún el próximo curso. 
Creemos que ésta puede ser una de las grandes contribuciones de la universidad 
al crecimiento económico y a la proyección de Cantabria en el mundo.

Para terminar, quisiera destacar el compromiso y la implicación del equipo humano 
que forma la Universidad Europea del Atlántico porque ellos son el motor de este 
proyecto, con la dedicación y el esfuerzo diario que aportan e inexorablemente 
nos conducen a la obtención de nuestras metas.

Rubén Calderón Iglesias
Rector de la Universidad Europea del Atlántico
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OFERTA ACADÉMICA 
DEL CURSO 2016/2017

La oferta académica del curso 2016/2017 de la Universidad Europea del Atlántico 
estuvo englobada por un total de once titulaciones de grado entre las tres facultades 
que integran el campus.

La Facultad de Ciencias de la Salud impartió los grados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; Nutrición Humana y Dietética; y grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos.

La Escuela Politécnica impartió los grados en Ingeniería de las Industrias Agra-
rias y Alimentarias, Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización Industrial.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades impartió los grados en 
Administración y Dirección de Empresas; Psicología; Traducción e Interpretación; 
Periodismo; Publicidad y Relaciones Públicas; Comunicación Audiovisual; y Educa-
ción Primaria Bilingüe.
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LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS 
CURSO ACADÉMICO 2016/2017

1- COMUNIDAD UNIVERSITARIA

• Estudiantes matriculados: 5.106

• Estudiantes matriculados en Enseñanzas universitarias oficiales: 1.585

• Estudiantes de Grado: 1.154

• Estudiantes de Másteres Universitarios: 431

• Estudiantes de Títulos Propios de Postgrado de Postgrado: 3.521

 - Másteres propios: 2.392

 - Especialista / Experto: 1.129

• Profesores de Docencia e Investigación (PDI): 83

• Personal Administrativo y de Servicios (PAS): 20

2- ORDENACIÓN ACADÉMICA

• Títulos de Grado: 15

• Másteres Universitarios: 7

• Másteres de Título Propio: 63

• Programas de Postgrado de Experto y Especialista universitario: 126

3- BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

• Becas otorgadas MECD: 255

• Becas propias de la Universidad Europea del Atlántico

 - Excelencia Académica: 35

 - Alto rendimiento deportivo: 21

 - Becas de Colaboración: 71

 - Becas internas: 29

 - Otras Becas: 9

• Cuantía económica de becas propias otorgadas por la Universidad: 498.400 euros
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NOVEDADES DEL CURSO 2016/2017

A lo largo del curso 2016/2017 se pusieron en marcha una serie de 
proyectos e iniciativas. Esta es una muestra de las más importantes.

Nuevo grado. El curso 2016/2017 se inició con la inaugu-
ración del grado en Educación Primaria Bilingüe, que se 
incorporó a la oferta académica de la Universidad Europea 
del Atlántico, concretamente a la Facultad de Ciencias  
Sociales y Humanidades. Su director Académico es Gonzalo 
Silió, formador en G-Suite para Educación y en Tecnología 
aplicada a la Educación.

Nombramiento de la nueva vicerrectora de Ordenación 
Académica. El Patronato que rige la Universidad Europea 
del Atlántico anunció, después de su reunión ordinaria, el 
nombramiento de la doctora Silvia Aparicio Obregón como 
nueva vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado. 
El nombramiento, tal y como es preceptivo por las Normas 
de Organización y Funcionamiento de la institución, ha sido 
comunicado por el Secretario General, Roberto Ruíz.

Silvia Aparicio nació en Santander y es Licenciada en Admi-
nistración y Dirección de Empresas y doctora en Económicas 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora en 
la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, en áreas como 
Dirección Estratégica, Dirección Financiera, Métodos de  
Investigación Comercial, Plan de Marketing y Economía de 
la Empresa.
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Nuevos profesores. El rector, Rubén Calderón, y la vice-
rrectora de ordenación académica, Silvia Aparicio, dieron 
la bienvenida a los nuevos profesores que se incorporaron  
al claustro docente de la Universidad Europea del Atlántico 
en un acto celebrado en una de los aulas del campus.  
Además de las explicaciones pertinentes orientadas a los 
nuevos docentes, el rector profundizó en el compromiso y 
la responsabilidad que se espera de los profesores a la hora 
de dar clase.

Ingreso en el Programa Erasmus. La comisión europea en 
el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) aprobó 
la incorporación de la Universidad Europea del Atlántico al 
programa de movilidad ERASMUS. Esta circunstancia abrirá 
nuevas vías de colaboración con universidades europeas.

Las becas ERASMUS, acrónimo del nombre oficial en inglés 
EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of  

University Students, facilitan el intercambio de estudiantes 
para cursar sus estudios de grado en diferentes universi-
dades europeas con las que se firme un acuerdo

Comité de ética de la investigación. El Consejo Rector  
de la Universidad Europea del Atlántico designó al nuevo 
Comité de Ética de la Investigación, cuya misión será velar 
para que se cumplan los principios éticos para la investiga-
ción en general y el proceder ético de las investigaciones  
y experimentos que puedan realizarse por los profesores  
e investigadores de áreas de conocimiento afines a las titu-
laciones que pueden experimentar con seres humanos. El 
Comité está presidido por Sandra Sumalla, en su calidad de 
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el resto de 
miembros son Roberto Ruíz, Juan Luis Martín, Javier Costa, 
Iñaki Elío y Marisa Sámano.
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Curso de Especialista en Entrenamientos de Fútbol. La 
Universidad Europea del Atlántico organizó un curso de  
Especialista en Entrenamientos de Fútbol, en el que inter-
vinieron ponentes tan prestigiosos en el mundo de este  
deporte como Miguel Ángel Portugal, Tito Ramallo, Julen 
Castellano, Iñaki Alonso, Oscar Cano.

Investigación y publicación. Investigadores de la Univer-
sidad Europea del Atlántico han publicado un artículo cien-
tífico en Frontiers in Psycology, en el marco del convenio de 
colaboración con el Basque Center on Cognition, Brain and 

Language (BCBL), lo que supone un gran paso adelante en la 
proyección de la universidad en el ámbito investigador, uno 
de los ejes de trabajo de la institución.

El artículo está firmado por los profesores e investigadores 
Kim Griffin (directora académica del grado en Traducción 
e Interpretación) Juan Luis Martín (director académico del 
grado en Psicología), María Luisa Sámano (responsable de 
Citican) y Mireia Oliva (profesora del grado en Psicología); y 
Jon Duñabeitia y Lela Ivaz, ambos del BCBL. Este estudio no 
hubiera sido posible sin la participación de los estudiantes 
de la Universidad Europea del Atlántico que colaboraron en 
el proyecto.

Servicio de Alumnos y Becas. El importante incremento 
del número de estudiantes hizo necesario crear un Servicio 
de Alumnos y Becas. Este departamento se encarga de infor-
mar y asesorar a los estudiantes de las diferentes becas que 
pueden solicitar, así como de ayudarles en la tramitación de 
las mismas si fuera necesario. El responsable del Servicio de 
Alumnos y Becas es Jesús Peña. 
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Alumnos internacionales. El curso 2016/2017 trajo consigo un incremento notable 
de los estudiantes extranjeros, especialmente procedentes de Latinoamérica.  
El Salvador, Colombia, México, Honduras o Guatemala fueron algunos de los países 
con mayor representación de alumnos. A este importante grupo, se sumaron  
también alumnos procedentes de otros continentes, como Asia (China) o África 
(Gabón y Mali).

Actualmente cursan estudios en UNEATLANTICO, un total de ciento diez alumnos 
extranjeros procedentes de dieciocho países. La numerosa presencia de estudiantes 
de otros países subraya la vocación internacional de la Universidad Europea del  
Atlántico, cuyas aulas se ven enriquecidas por este importante intercambio cultural.

UneRadio ingresa en la Asociación de Radios Universi-
tarias (ARU). La joven emisora de radio de la universidad, 
UneRadio no solo mantuvo su programación regular a  
lo largo del curso, sino que formalizó también su ingreso 
en la Asociación de Radios Universitarias. Esta institución 
agrupa a casi una treintena de estaciones radiofónicas uni-
versitarias y tiene como objetivo promover la presencia de 
la universidad en la sociedad, intercambiar experiencias y 
productos comunicativos, promover el desarrollo de nuevos 
formatos radiofónicos y contribuir a la formación de recursos  
humanos de las radios universitarias mediante cursos, talleres  
y seminarios.
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Nuevas salas de ordenadores. La Universidad Europea del 
Atlántico estrenó en el curso 2016/2017 dos nuevas salas  
de ordenadores de uso general que se sumaron a las otras 
tres que ya estaban en funcionamiento en su campus de 
Santander. De esta manera, los más de 1200 alumnos que 
estudian a día de hoy en UNEATLANTICO disfrutarán de dos 
aulas adicionales dotadas de 48 puestos cada una.

El curso anterior los alumnos ya contaban con dos salas 
de computadores de 48 puestos de trabajo cada una,  
y otra de 36. Con la inversión de este año, el campus de 
UNEATLANTICO contará con una dotación de 228 ordena-
dores de uso general. Estas cinco salas están abiertas en  
horario de 8.00 a 20.00, de lunes a viernes.

Consolas de traducción e interpretación. La Universidad 
Europea del Atlántico estrenó un equipo de consolas de  
interpretación que se encuentran alojadas entre el plató  
de televisión y el salón de actos. Esta ubicación estratégica 
permitirá utilizar estas instalaciones tanto para las prácticas 
de los alumnos del grado en Traducción e Interpretación 
como para dar soporte a las conferencias o programas que 
se graben en el campus.

Situaciones tan reales como la traducción simultánea en 
congresos, conferencias, charlas son algunas de las activi-
dades que tendrán que superar los estudiantes matriculados 
en esta asignatura obligatoria. Además, las cabinas facilitarán 
el registro de las interpretaciones para que, de esta manera, 
los alumnos puedan volver sobre sus trabajos y analizar críti-
camente sus intervenciones.
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Convenio con Sodercan. La Sociedad para el Desarrollo  
Regional de Cantabria (Sodercan) y la Universidad Europea 
del Atlántico impulsarán acciones conjuntas de formación 
dirigidas a emprendedores y empresarios. Esta iniciativa  
quedó plasmada con la firma de un convenio entre el  
consejero delegado de la empresa pública, Salvador Blanco, 
y el rector de la institución académica, Rubén Calderón.

La rúbrica compromete a las dos partes a construir un marco 
común de formación entre profesionales de la docencia y 
del mundo laboral para, de esta manera, contribuir al inter-
cambio de conocimientos, técnicas y experiencias.

CONVENIOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

A) CONVENIOS

La Universidad Europea del Atlántico mantiene más de un centenar 
de convenios con empresas e instituciones. Presentamos a continuación 

algunos de los convenios firmados a lo largo del curso 2016/2017.

Convenio con la Universidad San Pablo (Guatemala).  
El rector de la Universidad San Pablo de Guatemala, Harold 
Caballeros, visitó la Universidad Europea del Atlántico y fir-
mó un convenio de colaboración entre las dos instituciones. 
Caballeros encabezaba una delegación de la universidad 
del país centroamericano de la que también formaba parte 
la vicerrectora de investigación, Elsa Escobar. El acuerdo  
permitirá llevar a cabo diferentes iniciativas de interés  
común, entre las que podrían incluirse el intercambio de  
estudiantes y profesores.

Merced a este acuerdo CEOE CEPYME Cantabria apoyará la 
transferencia de resultados de investigación en proyectos de 
la Universidad Europea de Atlántico a la empresa regional 
y, del mismo modo, impulsará la creación de unidades 
innovadoras abiertas en empresas. En este sentido se crearán 
grupos de trabajo conjunto que analizarán las propuestas 
de las partes para el fomento de unidades innovadoras en  
las empresas.
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Convenio con la Cruz Roja. La Universidad Europea del 
Atlántico, a través de su Oficina de Cooperación y Acción 
Social (OCAS), ha firmado un acuerdo de colaboración con 
el comité autonómico de Cruz Roja Española en Cantabria. 
Además de la San Silvestre Solidaria, que desde el primer año 
lleva celebrándose en el campus, son varias las actividades 
formativas dentro del ámbito del socorro y las emergencias 
en las que las dos instituciones reforzarán su colaboración de 
forma más continuada.

Convenio con el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Cantabria. La Universidad Europea del 
Atlántico firmó un convenio marco de colaboración con el 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Cantabria. La rúbrica la llevaron a cabo el rector de la 
institución académica, Rubén Calderón, y el presidente del  
Colegio, Ignacio San Juan. El acuerdo facilitará el intercambio 
de perspectivas que ayuden a la programación y organización 
coordinada de conferencias, seminarios, jornadas, congresos, 
talleres, estudios e investigaciones que sean del interés 
de ambas partes, así como la participación en proyectos 
conjuntos de ámbito nacional e internacional.

Convenio con la Asociación Pontesano. La Universidad 
Europea del Atlántico ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Asociación Pontesano, con el objetivo de enfren-
tar uno de los grandes problemas sanitarios a nivel nacional: 
la obesidad. La Asociación Pontesano contra la Obesidad  
es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por recono-
cidos profesionales del campo de la salud, que ha elegido 
a la Universidad Europea del Atlántico como enlace con  
las nuevas generaciones de nutricionistas, psicólogos y  
expertos en actividad física, que se están formando actual-
mente en sus aulas.

Convenio con el Real Racing Club. La Universidad Europea 
del Atlántico firmó un convenio con el Real Racing Club 
para llevar a cabo diversos proyectos conjuntos que redun-
darán en beneficio de ambas instituciones. El área más 
importante dentro de esta línea de acuerdos es el corres-
pondiente a la comunicación y la publicidad, ya que la insti-
tución académica, a través del Centro Empresa Universidad 
(CEMU) tutelará las prácticas que llevarán a cabo estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para 
reforzar los proyectos del club cántabro en este ámbito  
y afectará especialmente a las carreras de Periodismo,  
Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación Audiovi-
sual, aunque no se limita exclusivamente a estos grados.



13

Convenios con universidades chinas. El rector, Rubén  
Calderón, por un lado, y el secretario general, Roberto Ruíz, 
firmaron una serie de convenios con universidades de la  
República Popular china, además de otras instituciones  
formativas del gigante asiático.

Convenio con Popular TV. La Universidad Europea del  
Atlántico firmó un convenio de colaboración a través del 
cual, alumnos de los tres grados en Comunicación podrán 
colaborar en la realización de diversos programas que serán 
posteriormente emitidos por la cadena. El acuerdo fue rubri-
cado por el rector, Rubén Calderón y el director del medio 
televisivo, Gervasio Portilla.

Convenio con Fundación Asilo. La Fundación Asilo de  
Torrelavega y UNEATLANTICO firmaron un acuerdo para 
promover las prácticas de los alumnos, especialmente de 
los grados en Psicología y Nutrición Humana y Dietética. 
Gracias a esta colaboración, los estudiantes podrán acercarse 
a un entorno laboral real y asistir tanto a personas con  
discapacidad, como a mayores y/o niños.

El rector de la institución académica, Rubén Calderón, y  
el presidente de la entidad sin ánimo de lucro, Luis López,  
rubricaron el acuerdo en las instalaciones de la Funda-
ción Asilo en Torrelavega. En representación de esta última  
institución asistió también su vicepresidenta, Luisa Mercedes 
Izárraga, y la responsable del Centro Empresa Universidad 
(CEMU) de UNEATLANTICO, Vanesa Gancedo. 

Convenio para la difusión del logo del Año Santo 
Lebaniego. La Universidad Europea del Atlántico y la  
Sociedad Año Jubilar 2017 firmaron un convenio mediante 
el cual la institución formativa difundirá el logotipo del  
Año Jubilar Lebaniego, sumándose así a esta iniciativa de 
carácter cultural, histórico y turístico.

El acuerdo fue rubricado por el Consejero de Turismo del  
Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, en representa-
ción de la Sociedad Año Jubilar 2017 y por el rector, Rubén  
Calderón por parte de la Universidad Europea del Atlántico. 
Ambas instituciones coinciden en señalar que la celebración 
del Año Jubilar Lebaniego es un acontecimiento interna-
cional de gran interés, que atrae a numerosos peregrinos, lo  
que supone una gran oportunidad para dar a conocer  
Cantabria más allá de nuestras fronteras.
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Convenio con la Fundación Laboral del Metal. Se trata 
de un acuerdo de colaboración académica, científica y 
cultural, gracias al cual se pondrán en marcha diferentes 
proyectos de interés mutuo para las dos instituciones. El 
acto de la firma del convenio tuvo lugar en el campus de la 
Universidad Europea del Atlántico, y el acuerdo fue rubri-
cado por el rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón, y 
la gerente de la Fundación Laboral del Metal, Carmen de 
la Torriente.

El acuerdo recoge diferentes áreas de colaboración, pero lo 
más interesante es que los alumnos podrán llevar a cabo es-
tudios de postgrado, que se concretarán en un master de 
soldadura. De igual modo, los alumnos interesados podrán 
acceder a otras facilidades, como un completo programa de 
becas y cursos.

Convenios con universidades panameñas. La Univer-
sidad Europea del Atlántico ha firmados dos convenios 
de colaboración con sendas universidades públicas de la  
República de Panamá, a través de las cuales se pondrán en 
marcha iniciativas de interés común para las tres partes.

El primer acuerdo se estableció con la Universidad Especia-
lizada de las Américas; los firmantes fueron la vicerrectora 
de la Universidad Europea del Atlántico, Silvia Aparicio y 
su homóloga panameña, Doris G. Hernández. El segundo 
convenio se firmó en David, la capital de la provincia pana-
meña de Chiriquí; en este caso la institución firmante fue 
la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), que estuvo 
representada por el vicerrector de Investigación y Postgrado, 
Roger Sánchez; el vicerrector académico, José Coronel; y  
el director de Cooperación Técnica Internacional, Miguel 
Ángel Samudio.

Convenio con UNICEF España. Este acuerdo está destinado 
a contribuir en la mejora del desarrollo de la infancia en 
todo el mundo. La colaboración entre ambas instituciones 
contempla acciones de sensibilización y movilización entre 
los alumnos, profesores y personal de la comunidad uni-
versitaria sobre la situación de la infancia más vulnerable.  
Asimismo UNEATLANTICO apoyará y difundirá las campañas 
de UNICEF y los llamamientos de emergencia.

Una de las acciones destacadas en el marco de este acuerdo 
será la posibilidad de colaborar de forma voluntaria con UNICEF 
en el momento de realizar la matrícula de los programas 
académicos de UNEATLANTICO. El destino de los fondos  
recaudados a través de ésta y otras acciones puntuales, 
como eventos deportivos, serán los programas de UNICEF a 
favor de la infancia.
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Convenio con el Independiente Rugby Club. La Univer-
sidad Europea del Atlántico ha firmado un acuerdo de  
prácticas académicas con el Independiente Rugby Club, 
que permitirá poner en marcha diferentes iniciativas de  
interés común entre ambas entidades. Estas prácticas  
permitirán a los estudiantes de la Universidad Europea  
del Atlántico aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la  
adquisición de competencias que les preparen para el  
ejercicio de actividades profesionales, faciliten su emplea-
bilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Convenio con la Academia Cántabra de Gastronomía. 
El convenio de colaboración entre la Universidad Europea 
del Atlántico y la Academia Cántabra de Gastronomía  
tiene el fin de establecer un vínculo entre las dos entidades 
que fortalezca y optimice la formación del alumnado en  
el grado en Ciencias Gastronómicas. Los firmantes del  
convenio han sido el rector Rubén Calderón y el presidente 
de la Academia, Francisco Javier Hernández de Sande.

Este acuerdo colaborativo entre ambas organizaciones se 
traducirá en el desarrollo de proyectos conjuntos gracias  
a los especialistas en gastronomía y los dos modernos  
laboratorios específicos para la labor de los que dispone la 
Universidad Europea del Atlántico. 

Convenio con UNEATLANTICO Cantabria Bisons. La Uni-
versidad Europea del Atlántico firmó un convenio de cola-
boración con el club de fútbol americano Cantabria Bisons, 
que compite en la Liga Norte senior de este deporte. El 
acuerdo, que fue rubricado por el rector de la universidad, 
Rubén Calderón y el presidente del club deportivo, Felipe 
Suárez, significó en primer lugar que el equipo jugó la liga 
de 2017 bajo el nombre de UNEATLANTICO Cantabria Bi-
sons.
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ESTANCIA ACADÉMICA 1

Programa ERASMUS (solo Europa)

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia de un semestre.

• Nivel de lengua de B2 consolidado.

Formato:

• Matriculación directa en asignaturas regulares.

Gestión:

• Se publicarán convocatorias de plazas becadas indicando requisitos académicos y lingüísticos.

Disponibilidad: (en función de la fecha de concesión de elegibilidad de la Agencia Erasmus).

• A partir de 2017/18.

ESTANCIA ACADÉMICA 2

Convenios bilaterales

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia de un semestre.

• Nivel de lengua de B2 consolidado.

Formato:

• Matriculación directa en asignaturas regulares.

Gestión:

• Se publicarán convocatorias de plazas no becadas indicando requisitos académicos y lingüísticos.

Disponibilidad: (en función de las plazas ofertadas por universidades socios).

• Previsión de publicar las primeras plazas durante el curso 2016/17.

B) RELACIONES INTERNACIONALES

CONVENIOS BILATERALES

El equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales ha trabajado en  
conseguir convenios bilaterales con universidades fuera del ámbito ERASMUS.

Hasta la fecha hay tres convenios firmados y otros dos en proceso. 
Estos convenios comenzarán durante el curso 2016-17 con el intercambio 

de algunos alumnos, principalmente de lenguas extranjeras.

También se ha informado a los alumnos de otras posibles 
oportunidades de estudiar fuera, según la tabla siguiente:
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ESTANCIA LINGÜÍSTICA

Cursos de lengua universitarios

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia corta de 1-2 meses.

• Cualquier nivel de lengua.

Formato:

• Inscripción en cursos de lengua para extranjeros.

Gestión:

• Solicitar información en Secretaría Académica.

Disponibilidad:

• Inmediata.

ESTANCIA LINGÜÍSTICO-CULTURAL

Diversas opciones gestionadas por agencias especializadas

Perfil:

• Deseo de mejorar la competencia lingüística.

• Deseo de conocer otra cultura.

• Preferencia de realizar una estancia corta de 1-2 meses.

• Cualquier nivel de lengua.

Formato:

• Curso de lengua para extranjeros.

• Experiencia Au Pair.

• Prácticas en empresas.

• Trabajo remunerado.

Gestión:

• Solicitar información en Secretaría Académica.

Disponibilidad:

• Inmediata.
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VISITAS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS

Instituto de Profesionalización y Superación Docente de 
la Universidad Autónoma de Honduras. La directora del 
Instituto de Profesionalización y Superación Docente de la 
Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Suyapa Andi-
no, ha girado una visita de dos días a la Universidad Europea 
del Atlántico, donde ha podido mantener diversas reuniones 
de trabajo y visitar las instalaciones del campus.

Tras su reunión con el rector, Rubén Calderón, Andino des-
tacó que «entre los objetivos que nos habíamos marcado 
está el desarrollo de programas de maestría y doctorados, 
ya que nosotros, en la Universidad Autónoma de Honduras 
estamos poniendo en marcha programas de desarrollo  
profesional docente en dos vertientes: el disciplinar y la  
pedagógica dialéctica».

Universidad de Lorraine. Dos representantes de la Univer-
sidad de Lorraine han visitado el campus de la Universidad 
Europea del Atlántico con el objeto de conocer las instala-
ciones y poder así informar a posibles candidatos franceses a 
cumplir su período Erasmus en Cantabria.

Las visitantes eran concretamente Christelle Schreiber-Di 
Cesare e Yvette Cruz Lara, responsable de Intercambios In-
ternacionales y responsable del Área de Gestión de la Univer-
sidad de Lorraine (UL), respectivamente. Su visita tuvo como 
principal objetivo conocer físicamente las instalaciones, la 
comunidad académica y la ciudad de Santander para ayudar 
a los futuros alumnos Erasmus que ya el próximo curso se in-
tegrarán en los diferentes grados que imparte la Universidad 
Europea del Atlántico.

Instituto Politécnico Nacional de México. Responsables 
del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) han efec-
tuado una visita a las instalaciones del campus de la Univer-
sidad Europea del Atlántico y han mantenido una reunión 
de trabajo con sus homólogos de la institución cántabra. Re-
presentaban al IPN el director del Centro de Computación, 
Luis Alfonso Villa; el coordinador de Operación y Redes de 
Investigación, Miguel Ángel Flores; y el profesor del Centro 
de Investigación Computacional, Marco Antonio Ramírez. 
Por parte de la Universidad Europea del Atlántico participa-
ron en el encuentro, el rector Rubén Calderón y el Secretario 
General, Roberto Ruíz, además del decano de la Escuela Poli-
técnica Superior, Manuel Masías.
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Universidad del Sur (México). Una delegación de la Universidad del Sur, institu-
ción formativa mexicana, ha visitado el campus de la Universidad Europea del At-
lántico. La visita tenía carácter protocolario, pero ha servido para tender lazos entre 
las dos instituciones, abriéndose el diálogo para estudiar temas de interés común.

La representación de la Universidad del Sur estaba encabezada por el rector de 
esta entidad, el doctor Efraín Gutiérrez y Rodríguez, a quien acompañaban el vi-
cerrector ejecutivo de esta universidad mexicana en España, el doctor Juan Carlos 
Novo; la directora de proyectos, la doctora Guadalupe Ávila y la responsable de 
relaciones públicas, Estefanía Paniagua.

HAS University (Holanda). Representantes de la HAS Uni-
versity de Holanda han visitado el campus de UNEATLANTI-
CO. El director académico del grado en Nutrición Humana y 
Dietética, Iñaki Elío les mostró el laboratorio de Técnicas Cu-
linarias, el de Química-Bioquímica-Bromatología y el de Mi-
crobiología. Los visitantes conocieron, además, el Centro de 
Atención Nutricional. Este fue un apartado fundamental de 
la visita, ya que la institución holandesa cuenta con más de 
setenta años de enseñanza superior en el campo de la agri-
cultura, la horticultura, las ciencias gastronómicas y la nutri-
ción, englobado dentro de una perspectiva empresarial y de 
aplicación práctica. Además, fue galardonada como la Mejor 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Holanda en 2016.
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Saxion University (Holanda). La Universidad Europea del Atlántico ha llegado a 
un acuerdo con la Saxion University de Holanda para llevar a cabo intercambios de 
alumnos dentro del programa europeo Erasmus, hecho que comenzará a produ-
cirse a partir del próximo curso 2017-2018.

El convenio con la universidad holandesa se firmó recientemente en Liverpool (In-
glaterra), durante una reunión entre las oficinas de Relaciones Internacionales de 
ambas universidades en la que los dos equipos establecieron contacto e intercam-
biaron los datos respectivos a instalaciones propias y programas de estudio.

Universidad Hassan II (Marruecos). El profesor Bouzekri 
Touri, de la Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos) 
ha visitado la Universidad Europea del Atlántico y se ha en-
trevistado con el rector, Rubén Calderón y el secretario ge-
neral, Roberto Ruíz, para discutir la posibilidad de establecer 
acuerdos de colaboración entre ambas instituciones.

El profesor Touri es doctor en Educación y en Filosofía, aun-
que su gran especialidad es la Psicología y más en concreto la 
relacionada con la comunicación y el lenguaje, dirigiendo el 
Laboratorio Lapstice, del que es fundador. También es funda-
dor del propio departamento de Psicología en la Universidad 
Hassan II de Casablanca y tiene una amplia experiencia en las 
relaciones con universidades europeas y norteamericanas.
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Kunpeng Education Service (China). El director general 
de la agencia de servicios educativos Kunpeng Education Ser-

vice, Zhang Zhipeng, visita por segunda vez la Universidad 
Europea del Atlántico en Santander. En esta ocasión se ha 
reunido con el rector de la institución académica, Rubén Cal-
derón, con el objetivo de seguir reforzando la colaboración 
que existe entre ambas instituciones para el intercambio de 
estudiantes de universidades chinas y españolas.

Liceo Castilla (El Salvador). El rector del Liceo Castilla sal-
vadoreño, Miguel Ángel González, ha visitado el campus de 
la Universidad Europea del Atlántico, donde se reunió con 
su homónimo, Rubén Calderón, y pudo reencontrarse con 
Douglas Rodríguez, antiguo alumno del centro que dirige.

Estudiar idiomas en el extranjero. Con el objetivo de bus-
car oportunidades para estudiar idiomas en el extranjero 
durante el verano, se convocó a las agencias cántabras es-
pecializadas en organizar estancias. Se celebró una jornada 
en la universidad durante la cual las agencias expusieron sus 
ofertas e informaron directamente a los alumnos.

Encuentro con universidades norteamericanas y cana-
dienses. La profesora Inna Alexeeva ha representado a la 
Universidad Europea del Atlántico en sendos encuentros 
con universidades norteamericanas y canadienses, celebra-
das en Madrid y Valencia. La sesión mantenida con univer-
sidades procedentes de Canadá se llevó a cabo en la sede 
del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en Madrid y reunió 
a los representantes de las universidades españolas con sus 
equivalentes procedentes de la región de Quebec.

Por su parte, el encuentro con universidades de los Estados 
Unidos estaba impulsado por la Asociación de Programas 
Universitarios Norteamericanos en España (APUNE).
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Vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos. La vice-
presidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos visitó 
el campus de la Universidad Europea del Atlántico acompa-
ñada por la directora general de Universidades e Investiga-
ción, Marta Domingo Investigación. La vicepresidenta se de-
tuvo especialmente en los laboratorios de bromatología y el 
plató de televisión, instalaciones que elogió calurosamente.

VISITANTES Y CONFERENCIANTES

A lo largo del curso 2016/2017 fueron numerosos los visitantes 
y conferenciantes que acudieron al campus de la Universidad Europea 

del Atlántico. Presentamos, a continuación, a algunos de nuestros visitantes

Directora de la UNED en Cantabria. La directora del cen-
tro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED) en Cantabria, Ana Rosa Martín, ha visitado el 
campus de la Universidad Europea del Atlántico y manteni-
do una reunión de trabajo con el rector, Rubén Calderón. Ha 
sido una primera toma de contacto en la que se han estudia-
do algunas vías de colaboración entre ambas instituciones.

La directora de UNED Cantabria pudo conocer de prime-
ra mano las instalaciones de la universidad, tanto las aulas 
como otras dependencias tales como el plató de televisión, 
los laboratorios o las obras del salón de actos.

Ramón Tamames y Jaime González. El economista  
Ramón Tamames y el presidente de la Autoridad Portuaria  
de Santander, Jaime González, han girado una visita al  
campus de la Universidad Europea del Atlántico donde  
han mantenido un encuentro informal con el presidente 
de FUNIBER, Santos Gracia y la vicerrectora de Ordenación  
Académica, Silvia Aparicio.
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José M. López Nicolás. El bioquímico, biotecnólogo y autor 
del famoso blog Scientia, José M. López Nicolás pronunció 
una conferencia titulada «Miedos y mentiras en la alimenta-
ción del siglo XXI». El propósito de esta charla de divulgación 
científica tenía como objetivo desmontar ciertos mitos muy 
extendidos sobre la alimentación de nuestros días.

Lidia Cámara. La coordinadora de traductores de español 
de las prestigiosas charlas TED Lidia Cámara ha compartido 
su experiencia esta mañana con los alumnos de la Universi-
dad Europea del Atlántico. Doctora en Lingüística Aplicada y 
profesora de la Universidad Humboldt de Berlín, esta profe-
sional comenzó a colaborar con la comunidad TED para des-
pertar el interés de sus entonces alumnos de la asignatura de 
Traducción Científica de la Universidad de Vic. 

Tamara Forbes. La investigadora Tamara Forbes Hernández, 
ha ofrecido una conferencia a los alumnos de los grados en 
Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos sobre los efectos del consumo de determinados 
productos sobre la salud humana. Forbes es graduada en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de 
La Habana (Cuba), máster en la misma especialidad e inves-
tigadora post doctoral en la Facultad de Medicina de la Uni-
versità Politecnica delle Marche (Italia).

Carmen Mendataurigoitia. La responsable del área de Proyectos de la Sociedad 
para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), Carmen Mendataurigoitia, ex-
plicó a los alumnos de tercero de todos los grados de la Universidad Europea del 
Atlántico en qué consiste el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, una ini-
ciativa que financia la Unión Europea y que consiste en poner en relación a jóvenes 
con ideas de negocio y empresarios que trabajan en ese área en cuestión.
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Ricardo Sánchez Montañés. El responsable de Organiza-
ción y Personas de Galletas Gullón, Ricardo Sánchez Monta-
ñés, ofreció una charla en la que invitó a los estudiantes de 
la Universidad Europea del Atlántico a situarse cada día fuera 
de su zona de confort porque es ahí, dijo, «donde suceden 
cosas maravillosas». Y a ese extremo alejado de la monotonía 
y el aburrimiento, pero también de la comodidad, lo llamó el 
Punto Nemo, el lugar del mar más alejado de tierra firme, un 
polo de inaccesibilidad en el océano Pacífico. 

Daniel Macías. El historiador Daniel Macías, docente y autor 
de obras como «El Islam y los islamismos» o «La guerra retó-
rica y propaganda», mantuvo un encuentro con los alumnos 
de los grados en Comunicación de la Universidad Europea 
del Atlántico en el que reflexionaron sobre la relación entre la 
comunicación política, la propaganda y la guerra.

Laura Madrazo. Los alumnos de los tres grados relacionados 
con la Comunicación, impartidos en la Universidad Europea 
del Atlántico mantuvieron un encuentro con la profesional 
de la televisión y de la fotografía, Laura Madrazo. También in-
tervino el fotógrafo Luis González; ambos son copropietarios 
de la empresa fotográfica «love+love», actividad que Laura 
Madrazo compagina con su trabajo en producción y docu-
mentación del informativo territorial de Televisión Española 
en Cantabria (RTVE).

Madrazo y González comentaron con los estudiantes las ru-
tinas profesionales y las principales salidas laborales de los 
grados en Comunicación.

Gerardo Sisniega, Teresa Díez y Pedro Aresti. Los perio-
distas Gerardo Sisniega (COPE Cantabria), Teresa Díez (Onda 
Cero Cantabria) y Pedro Aresti (Radio Santander, Cadena SER) 
compartieron su experiencia profesional con los alumnos 
que conducen cada semana los diferentes programas de la 
radio universitaria de UNEATLANTICO. Este debate protago-
nizó la primera hora del especial que emitieron los estudian-
tes con motivo del Día Mundial de la Radio.

En este espacio intervinieron también el rector de UNEAT-
LANTICO, Rubén Calderón, y la directora del proyecto de la 
radio universitaria y de los grados de Periodismo, Comunica-
ción Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas, Patricia 
Martínez.
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José Antonio Otero. Miembro de la asociación Pontesano 
y experto en tecnología de alimentos, Otero disertó sobre 
el padecimiento de la obesidad y sobrepeso en las primeras 
etapas de vida, indicando que resultaría, en un futuro, en el 
desarrollo de alteraciones casdiovasculares y diversas patolo-
gías médicas. Por ello, el trabajo de la Asociación Pontesano 
se centra en esas etapas primarias de juventud y adolescen-
cia, donde es crítico mostrar la importancia de mantener una 
buena salud física. 

Javier González Gallego. El catedrático de Fisiología de la 
Universidad de León y director del Instituto de Biomedicina 
(IBIOMED) Javier González Gallego, impartió una conferencia 
en la Universidad Europea del Atlántico sobre la manipula-
ción genética en el ámbito deportivo. González Gallego se 
refirió al también llamado dopaje genético, y ofreció varias 
claves para entender el estudio y seguimiento de los agentes 
usados actualmente en el deporte de alta competición. 

José Luis Pérez. El redactor jefe y coordinador del suple-
mento semanal Cantabria en la Mesa de El Diario Montañés, 
José Luis Pérez, ofreció el miércoles una charla sobre la His-
toria de la Gastronomía y la Alimentación en Cantabria a los 
alumnos de tercer curso del grado en Nutrición Humana y 
Dietética de la Universidad Europea del Atlántico.

Esta actividad, se enmarcó en la asignatura Antropología y 
Psicología del Comportamiento Alimentario que imparte la 
profesora y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
UNEATLANTICO, Sandra Sumalla y tenía como objetivo pre-
sentar a los alumnos un recorrido por la historia de la alimen-
tación en Cantabria. 

Fernando García Andrés. Los alumnos del grado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas de la Universidad Eu-
ropea del Atlántico recibieron al presidente del Colegio de 
Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, quien 
vino acompañado por la gerente de la misma institución, 
Rosa Esguevillas. Ambos ofrecieron una charla acerca de las 
facilidades y las aportaciones de las que se benefician los 
miembros de dicho organismo.

El colegio profesional cuenta con aproximadamente mil co-
legiados, de los cuales un 75% son particulares que se suscri-
ben a la entidad voluntariamente y un 25% economistas que 
por la profesión que realizan deben adscribirse al colegio.



26

Carlos Baeza. El director de producción Carlos Baeza, cono-
cido por su trabajo en obras audiovisuales de renombrada 
popularidad como las series televisivas «El Príncipe» y «La 
Verdad», que se estrenará próximamente en Telecinco, ha 
impartido una conferencia en la Universidad Europea del 
Atlántico.

En un encuentro mantenido con los estudiantes de los gra-
dos en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Co-
municación Audiovisual, el productor madrileño descifraba 
las claves que llevan al éxito profesional en el terreno de la 
comunicación, empezando por la vocación personal.

Bernardino Herrera. El entrenador de porteros de la selec-
ción española de hockey Bernar Herrera, ha compartido su 
experiencia en el mundo del deporte, así como sus viven-
cias a lo largo de su carrera con los alumnos del grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
Europea del Atlántico.

Durante su intervención, Herrera, se ha referido a algunas 
coincidencias entre la universidad y el mundo del deporte. 
«Los proyectos, la excelencia, las competencias transversales, 
el trabajo en equipo, la competencia y la exigencia, el com-
promiso y la formación son rasgos y valores que comparten 
el deporte y la universidad».

Leire Uriarte. La guía AMI Montessori y directora técnica de 
Infantil del Colegio Vizcaya, Leire Itziar Uriarte, profesora de 
infantil y primaria impartió una conferencia en la Universi-
dad Europea del Atlántico. Esta actividad, organizada por el 
profesor y director del grado en Educación Primaria Bilingüe, 
Gonzalo Silió, perseguía acercar este método pedagógico 
«poco convencional» a los estudiantes que se están forman-
do en la institución académica para ser maestros de Primaria. 

José Antonio Carbonero. El director comercial de Cadena 
SER en Cantabria, José Antonio Carbonero, ofreció una con-
ferencia en la Universidad Europea del Atlántico bajo el título 
«El mix de comunicación local», especialmente dedicada a 
los estudiantes de la asignatura Marketing Estratégico y Ope-
rativo, que imparte el profesor Juan Luis Vidal.

A lo largo de su intervención, Carbonero ha analizado los re-
cursos y estrategias con los que cuenta la emisora a la hora 
de conseguir que clientes locales y regionales decidan apos-
tar por sus soportes. Del mismo modo, ha identificado a sus 
competidores en el mercado publicitario local, comparando 
sus iniciativas. 
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Emma Lira. La periodista y escritora Emma Lira ha ofrecido 
una interesante charla en el campus de la Universidad Euro-
pea del Atlántico, donde ha desmenuzado el concepto de 
postverdad y ha situado su nacimiento en el conflicto bélico 
de Siria. Emma Lira, que viajó a Siria en tiempo anterior al 
conflicto bélico, está a punto de publicar un nuevo libro so-
bre esta zona, que lleva por título «Espejismo. Viaje al Oriente 
desaparecido».

Fernando Pinto. El doctor en Historia Contemporánea, Fer-
nando Pinto, ha ofrecido una conferencia a los alumnos de 
los tres grados en Comunicación de la Universidad Europea 
del Atlántico, ante los que ha afirmado que: «todo atentado 
terrorista es per se un acto propagandístico, lo vemos en el 
espectáculo televisivo. Las noticias y las redes sociales au-
mentan el terror que genera ese grupo, que lo utiliza, simple-
mente, como una herramienta de propaganda.»

Esta ha sido una de las lecciones que ofreció el también coro-
nel retirado del cuerpo de Infantería en la charla que impar-
tió bajo el título «Análisis periodístico y análisis de inteligen-
cia: similitudes y diferencias».

Sarai Ruíz. Tres representantes de la Asociación de Padres 
del Síndrome de Trastorno Espectro Autista y otros Trastor-
nos Generalizados del Desarrollo de Cantabria (APTACAN) 
han explicado esta mañana a los alumnos de tercero del 
grado de Psicología de la Universidad Europea del Atlántico 
algunos criterios y señales que pueden alertar a la hora de 
diagnosticar Trastornos del Espectro Autista (TEA). A la cita 
asistieron la presidenta de APTACAN, Julia Fernández, y el 
trabajador social y la psicopedagoga, Alberto Baliñas y Sarai 
Ruiz, respectivamente.

Juan Gutiérrez Cuadrado. El filólogo y experto en la lengua 
castellana Juan Gutiérrez Cuadrado, profesor emérito de la 
Universidad Carlos III, ha ofrecido una conferencia a los alum-
nos de la Universidad Europea del Atlántico como parte de 
su visita a la entidad académica, con el objetivo de exponer 
una parte de su bagaje de conocimientos a los futuros lin-
güistas que se encuentran actualmente en período de for-
mación.
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Ignacio Ambrosio. El director gerente de la empresa IPS 
Norte, Ignacio Ambrosio, ha impartido una conferencia so-
bre la implantación de ERP (Enterprise Resource Planning) en 
las empresas, es decir, la Planificación de Recursos Empresa-
riales.

Ambrosio que se dirigió a una nutrida representación de 
alumnos del grado en Administración y Dirección de Em-
presas, así como estudiantes de Ingeniería en Organización 
Industrial– comenzó desarrollando el concepto de ERP, que 
definió como soluciones integrales e integradas de software, 
diseñadas de forma modular. 

Oscar Allende. El director del periódico digital El Faradio, 
Óscar Allende, ha ofrecido una charla a los alumnos de se-
gundo curso de los grados en Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas de la Univer-
sidad Europea del Atlántico, dentro de los contenidos de la 
asignatura Soportes multimedia en la producción informati-
va que imparte el profesor Gonzalo Silió.

El periodista, nacido en Hamburgo, hizo un breve repaso de 
su trayectoria periodística antes de fundar este periódico 
junto a su socio, Guillem Ruisánchez. Así, Allende explicó que 
en sus inicios trabajó en la ya cerrada televisión Telecabarga y 
en la agencia de prensa Europa Press.

Teresa Cobo. La subdirectora de El Diario Montañés, Teresa 
Cobo, ha compartido esta semana su experiencia profesio-
nal con los alumnos de Periodismo de la Universidad Euro-
pea del Atlántico, y lo ha hecho en el marco de la asignatura 
Teoría y práctica de la redacción periodística: la noticia que 
imparte el profesor Manuel Ángel Castañeda.

El objetivo de esta visita era que los alumnos de primer cur-
so conocieran de primera mano las rutinas periodísticas y el 
funcionamiento de una redacción pero, además, la licencia-
da en Ciencias de la Información aportó su visión sobre la 
situación actual que viven los medios de comunicación. 

Eloisa Velarde. La directora de la Asociación Proyecto Hom-
bre, Eloísa Velarde, imparte la conferencia Nuevos tiempos, 
nuevas adicciones en la Universidad Europea del Atlántico 
con motivo del vigésimo quinto aniversario de la entidad. 
Alumnos del grado en Psicología de la institución académica 
acudieron a la charla junto con varios de sus profesores.
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Maite Garaigordobil. La experta en cyberbullying y cate-
drática de Evaluación Psicológica de la Universidad del País 
Vasco, Maite Garaigordobil, visitó el campus invitada por el 
director académico del grado en Psicología, Juan Luis Martín.

Sergio Bastard. El cofundador y feje de cocina de la Ca-
sona del Judío de Santander, Sergio Bastard, ha impartido 
una serie de clases prácticas para la asignatura de Técnicas 
Culinarias y Gastronomía del grado en Nutrición Humana y 
Dietética de la Universidad Europea del Atlántico. El objetivo 
era que los alumnos conozcan la terminología, maquinaria y 
utensilios de cocina con el fin de ahorrar tiempo en la prepa-
ración de sus platos.

Patricia San Vicente. La directora de Comunicación de Pali-
bex, Patricia San Vicente, ha impartido una conferencia a los 
alumnos de los grados en Periodismo, Comunicación Audio-
visual, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Di-
rección de Empresas, quienes escucharon un repaso por las 
diferentes campañas que ha puesto en marcha esta empresa 
dedicada al transporte urgente de paletería.

Julio Pérez-López. Julio Pérez-López, catedrático de la Uni-
versidad de Murcia ha visitado el campus de la Universidad 
Europea del Atlántico, invitado por el director académico del 
grado en Psicología, Juan Luis Martín. Pérez-López es una 
autoridad en el tema de la Atención Temprana, pues no en 
vano dirige el Grupo de Investigación sobre esa especialidad 
que se puso en marcha en su universidad en 1999.
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Juan Luis Martín. El doctor y director académico del grado 
en Psicología de la Universidad Europea del Atlántico, Juan 
Luis Martín ha impartido una serie de conferencias en Gua-
temala, Honduras y El Salvador. Juan Luís Martín es doctor en 
Psicología por la Universidad del País Vasco (España) y máster 
en Salud Mental y Técnicas Psicoterapéuticas y en Mediación 
Familiar. A lo largo de su trayectoria profesional, tanto en el 
ámbito docente como científico, se ha centrado en el estu-
dio de la psicología evolutiva de la educación.

CONFERENCIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

También los profesores de la Universidad Europea del Atlántico fueron requeridos 
para impartir conferencias lejos del campus. Presentamos a continuación algunos 

de los actos protagonizados por nuestros profesores fuera de la universidad.

Federico Fernández. El decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del At-
lántico, Federico Fernández, intervino la semana pasada en 
el XII Congreso Nacional de Escuelas Privadas de México ce-
lebrado en San Luis de Potosí. Durante este acto, el doctor 
impartió la conferencia «Ni apocalípticos ni integrados», una 
reflexión crítica sobre la integración de las TIC en la enseñan-
za reglada.

A este XII Congreso Nacional de Escuelas Privadas de México 
asistieron directores y coordinadores de más de 1500 escue-
las privadas de todo el país. 

Congreso Gastronómico Cocinart. La Universidad Euro-
pea del Atlántico ha participado activamente en el congreso 
gastronómico Cocinart, que se ha desarrollado en el Teatro 
Concha Espina de Torrelavega. Por un lado, UNEATLANTICO 
presentó una ponencia dentro del programa de conferen-
cias del congreso y por el otro, situó un stand en el que aten-
dió a los asistentes, ofreciendo amplia información sobre los 
grados que se imparten en el campus.

La ponencia fue desarrollada por el rector de la Universidad 
Europea del Atlántico, Rubén Calderón, y la decana de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, Sandra Sumalla.
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Maurizio Battino. El investigador italiano Maurizio Battino, 
director científico de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Europea del Atlántico ofreció una interesante 
conferencia en el Ateneo de Santander. El acto fue presenta-
do por Sandra Sumalla, decana y profesora de la propia fa-
cultad. La ponencia llevaba por título «Globesity y Obesity. El 
papel fundamental de los alimentos vegetales».

Nacho Solana. El director de publicidad y cortometrajes, 
Nacho Solana, ha compartido su experiencia profesional con 
alumnos de primer y segundo curso de los grados de Pe-
riodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Europea del Atlántico. El acto 
estaba enmarcado dentro de las actividades complementa-
rias programadas en la asignatura de Producción e Industria 
Audiovisual. Solana imparte también docencia en UNEAT-
LANTICO.

Iñaki Elío. El director académico del grado en Nutrición Hu-
mana y Dietética, Iñaki Elío, exploró el futuro de la alimen-
tación y su relación con los negocios en la conferencia que 
impartió en el Real Club de Regatas de Santander, bajo la 
organización del Colegio de Economistas de Cantabria y con 
el título «Alimentación y desarrollo económico».

Foro Nacional del Deporte. La Universidad Europea del At-
lántico ha participado el pasado fin de semana en el I Foro 
Nacional del Deporte «Construyendo contigo el deporte del 
futuro» que organizó el Instituto Internacional de Excelencia 
y Certificación Deportiva (IINS). El evento se desarrolló en el 
Palacio de la Magdalena de Santander. A él acudieron todo 
tipo de personas relacionadas con el deporte nacional, ade-
más de numerosos alumnos del grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte. 
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Ciclo de Conferencias Complementarias a la Formación 
La Universidad Europea del Atlántico celebró a lo largo del 
curso el I Ciclo de conferencias complementarias a la for-
mación para docentes de Cantabria. Estas charlas tuvieron 
como objetivo despertar el debate sobre temas de máxima 
actualidad que pueden contribuir a reforzar el liderazgo en 
las aulas. Los conferenciantes fueron Roberto Ruíz, Juan Luis 
Martín, Jesús Arzamendi, Gonzalo Silió y Sandra Sumalla.

David Gil en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El profesor 
David Gil, que imparte docencia en el grado en Psicología de 
la Universidad Europea del Atlántico ha dictado un curso en 
el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de la localidad barcelonesa 
de Sant Boi de Llobregat. El curso, que tuvo una duración 
de seis horas, estaba orientado hacia el tema de la Cogni-
ción Social en Esquizofrenia y asistieron al mismo casi una 
treintena de personas, entre profesionales del sector clínico 
e investigador.

David Gil en Nueva York. El profesor David Gil, presentó 
una ponencia sobre la efectividad de un programa de entre-
namiento en cognición social en esquizofrenia, en la vigési-
ma edición de la jornada Cognitive Remediation in Psychiatry, 
organizada por la Universidad de Columbia, que se celebró 
en Nueva York

Silvia Aparicio. La vicerrectora de Ordenación Académica 
y Profesorado de la Universidad Europea del Atlántico, Silvia 
Aparicio Obregón, ha pronunciado una conferencia en el Co-
legio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 
sobre el «Entorno Económico y Estrategias de las Multinacio-
nales Españolas». Posteriormente, Silvia Aparicio se desplazó 
a Ciudad de Panamá, donde también expuso su ponencia, 
en un acto celebrado en los salones del Hotel Crown de 
esta capital centroamericana. Entre el público asistente, se 
encontraban los decanos de las facultades de Economía y 
Empresa de las universidades públicas panameñas, así como 
un representante de la Embajada española en ese país.
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Juan Luis Martín. El doctor Juan Luis Martín, director acadé-
mico del grado en Psicología impartió una conferencia titu-
lada «Prevención y resolución de conflictos: el acoso escolar» 
en el hotel Crowne Plaza de Ciudad de México. La charla es-
taba dirigida a profesionales de la psicología y la educación y 
a adolescentes de pregrado universitario.

Roberto Ruíz. La Universidad Europea del Atlántico, repre-
sentada por el secretario general Roberto Ruíz, ha tomado 
parte en el debate sobre investigación educativa convoca-
do por el Ministerio de Educación de El Salvador, que se ha 
celebrado en la ciudad de San Salvador. El debate llevaba el 
título de «Desafíos, Estrategias y Cooperación para la Inves-
tigación Educativa» y estaba enmarcado en los procesos de 
investigación para una educación de calidad que desarrolla 
el gobierno salvadoreño.

Congreso de Seguridad, Emergencias y Socorrismo. Tres 
profesores del grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad Europea del Atlántico han parti-
cipado en el III Congreso Nacional y I Congreso Internacio-
nal de Seguridad, Emergencias y Socorrismo, celebrado en 
Barcelona. Los representantes de la Universidad Europea del 
Atlántico fueron el director del grado en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte, Javier Costas y los profesores Marcos 
Mecías y Martín Barcala presentaron varios posters relacio-
nados con los proyectos de investigación que actualmente 
está desarrollando, tanto la universidad como Citican.

David Casamichana. El doctor David Casamichana, profesor 
en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
de la Universidad Europea del Atlántico ha impartido una 
ponencia sobre «el uso inteligente del gps», en el Congreso 
Internacional sobre medicina en el fútbol, celebrado en el 
estadio del Camp Nou. El encuentro estaba organizado por 
el grupo médico de la FIFA, quien se dirigió directamente a 
Casamichana para proponerle participar como orador. 
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Congreso Internacional del Deporte y la Salud. La Univer-
sidad Europea del Atlántico ha participado en la décimo ter-
cera edición del Congreso Internacional de Ciencias del De-
porte y la Salud, que tuvo lugar en Pontevedra, donde estuvo 
representada por el doctor Marcos Mecías y los estudiantes 
Fernando Carregal y Roberto Cabielles, quienes impartieron 
un taller práctico.

Al evento han acudido unos cuatrocientos participantes pro-
cedentes de toda España y numerosos países extranjeros; el 
congreso estaba destinado a profesionales y estudiantes del 
ámbito del deporte, salud, nutrición, medicina, psicología, 
enfermería, fisioterapia, psicomotricidad y Educación Física. 

Alba Gutiérrez. La profesora Alba Gutiérrez, que imparte 
docencia en el grado en Traducción e Interpretación de la 
Universidad Europea del Atlántico desarrolló una ponencia 
ante unos trescientos cincuenta expertos lingüistas, proce-
dentes de una veintena de universidades. El contenido pre-
sentado ha sido el resultado de un estudio sobre estrategias 
de lectura en alumnos de educación primaria bilingüe, cuya 
financiación procede íntegramente del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

El estudio, titulado «The impact of metacognitive reading ins-

truction on primary school CLIL students», fue llevado a cabo 
por la doctora Ruiz de Zarobe y la profesora Alba Gutiérrez, 
como parte de su tesis doctoral. 

Aportaciones a la mediación. La Universidad Europea del Atlántico participó en 
el taller organizado por la Asociación Cántabra de Mediación (AMECAN) bajo el 
título «¿Qué se puede aportar a la mediación?». El acto tenía como objetivo con-
memorar el Día Europeo de la Mediación, así como poner en común una reflexión 
sobre el estado de la mediación en Cantabria y buscar, a través de los agentes so-
ciales presentes en la reunión, algunas ideas para difundir este concepto. En nom-
bre de la Universidad Europea del Atlántico intervino el Director de Comunicación 
Corporativa, Alejandro Sanz.
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Ramón Tamames. ¿E Profesores y estudiantes de los grados en Administración y 
Dirección de Empresas e Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad 
Europea del Atlántico han acudido a dos conferencias ofrecidas a lo largo de esta 
semana por el economista Ramón Tamames sobre temas de actualidad relaciona-
das con la economía internacional.

ASISTENCIA DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

A CONFERENCIAS EXTERNAS

La Universidad Europea del Atlántico también organizó salidas para que 
los estudiantes pudieran asistir a conferencias llevadas a cabo fuera del 

campus por prestigiosos ponentes. Estas son alguna de esas salidas.

Juan Carlos Cubeiro. Estudiantes de los grados en Ingeniería de Organización In-
dustrial; Administración y Dirección de Empresas; y Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte de la Universidad Europea del Atlántico han acudido a la conferencia 
impartida por el experto coach Juan Carlos Cubeiro, que tuvo el liderazgo como 
tema central. Juan Carlos Cubeiro es socio director de IDEO y Presidente de Honor 
de la Asociación Española de Coaching (AECOP), que desde 1987 viene asesorando 
en talento, liderazgo y coaching a centenares de compañías. Además, Cubeiro es el 
coach ejecutivo con mayor experiencia en procesos de coaching para presidentes, 
CEOs y directores generales en nuestro país.
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Daniel Lacalle. Alumnos del grado en Administración y Di-
rección de Empresas de la Universidad Europea del Atlántico 
han asistido a la conferencia pronunciada por el economista 
y asesor económico de proyección mediática internacio-
nal, Daniel Lacalle, organizada por CEMIDE. Bajo el título de 
«Oportunidades para la economía española en la era Trump», 
los estudiantes pudieron escuchar el análisis efectuado por 
Lacalle.

Jornada de Gastronomía y Salud Alumnos de segun-
do curso del grado en Nutrición Humana y Dietética, de 
la Universidad Europea del Atlántico, han asistido a la Jor-
nada sobre Gastronomía y Salud organizada por el Colegio 
de Médicos de Cantabria y la Academia de Gastronomía de 
Cantabria. En representación de ambas instituciones, el acto 
estaba coordinado por Francisco Javier Hernández de Sande, 
vicepresidente de la primera y presidente de la segunda.

Reunión de la Sociedad Nuclear Española. Estudiantes 
de segundo curso del grado en Ingeniería de Organización 
Industrial de la Universidad Europea del Atlántico han asisti-
do a la cuadragésimo segunda reunión anual de la Sociedad 
Nuclear Española (SNE), que se celebró en Santander.

Los alumnos acudieron al evento en compañía del profesor 
Ángel Pedraja, que imparte la asignatura Tecnología Mecá-
nica, a un evento organizado por la empresa Nuclenor, que 
fue la anfitriona de la reunión y cuyo presidente, José Ramón 
Torralbo, lo es también de la Sociedad Nuclear Española.

Global Youth Leadership Forum. Un grupo de profesores 
y estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico parti-
ciparon en el Global Youth Leadership Forum, que se celebra 
esta semana en el Palacio de La Magdalena.

Las profesoras Inna Alexeeva e Irene Bats ejercieron como 
traductoras de los ponentes en las sesiones que conforman 
el programa de este evento. El Global Youth Leadership Forum 
fue inaugurado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla y el entonces alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
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Salud laboral. Los alumnos de tercer curso del grado en Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE) de la Universidad Europea del Atlántico asistieron a un 
desayuno de trabajo organizado por Prevemont y el Colegio de Economistas de 
Cantabria. Esta salida, dedicada a la salud laboral, estaba programada en el marco 
de la asignatura Gestión de riesgos laborales que imparte la profesora Rocío Pérez.

Archivo histórico provincial. Los alumnos del grado en Traducción e Interpreta-
ción visitaron el Archivo Histórico Provincial de Cantabria en el marco de la asig-
natura Documentación aplicada a la traducción que imparte la profesora Ana Ro-
dríguez. Esta salida, unida a la que ya hicieron al Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander (CDIS), forma parte del temario sobre unidades de informa-
ción que los alumnos han estudiado en clase de una forma más teórica. 

Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Los alumnos de 
segundo curso del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Europea 
del Atlántico visitaron el Centro de Documentación de la Imagen de Santander 
(CDIS) en el marco de la asignatura Documentación aplicada a la Traducción, que 
imparte la profesora Ana Rodríguez. Esta era la primera de varias salidas programa-
das este cuatrimestre para conocer in situ diferentes unidades de información que 
los alumnos han estudiado en clase de una forma más teórica.
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Curso de marketing personal en el Colegio de Econo-
mistas. Un grupo de profesores y estudiantes del grado en 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Europea del Atlántico ha participado en el curso «Como yo 
no hay dos» de marketing personal, organizado por el Cole-
gio de Economistas de Cantabria. El objetivo del curso era 
acercar a los estudiantes a las actividades en las que se ven 
inmersos los economistas cántabros.

Columbian Carbon. Estudiantes de tercer curso del grado 
en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad 
Europea del Atlántico han visitado las instalaciones de la em-
presa Columbian Carbon en la localidad de Gajano, acompa-
ñados por la profesora de la asignatura Gestión de Riesgos 
Laborales, Rocío Pérez. Los visitantes fueron recibidos por el 
jefe de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de la fábrica, 
Ovidio Romano, quien tuvo la oportunidad de mostrarles 
muchos aspectos relacionados con la asignatura.

Simulacro de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. Las alumnas de tercer curso del grado en Traducción e 
Interpretación de la Universidad Europea del Atlántico, Alba 
González y Elisa Martínez, representaron a Suecia en el Model 

United Nations (MUN), un simulacro de Asamblea General de 
las Naciones Unidas que organizará la Universidad Rey Juan 
Carlos (URCJ) de Madrid. Se trata de una cita en la que parti-
cipan alumnos de universidades de todas partes del mundo 
y que permite a los jóvenes conocer de primera mano cómo 
se da respuesta a las cuestiones más acuciantes de la agenda 
internacional.

Visita a Ferroatlántica. Estudiantes de tercer curso del gra-
do en Administración y Dirección de Empresas de la Univer-
sidad Europea del Atlántico han visitado las instalaciones de 
la empresa Ferroatlántica en la localidad de Boo, acompa-
ñados por la profesora de la asignatura Gestión de Riesgos 
Laborales, Rocío Pérez.
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Visita a Global Steel Wire. Estudiantes de primer y segundo 
curso del grado en Ingeniería Industrial de la Universidad Eu-
ropea del Atlántico han visitado la empresa Global Steel Wire, 
que se dedica a la producción de alambrón, con una extensa 
gama de aceros y dimensiones. Estos productos cada vez es-
tán más presentes en sectores del más alto nivel tecnológico.

Los alumnos fueron acompañados por la directora acadé-
mica del grado y vicerrectora de Ordenación Académica, la 
doctora Silvia Aparicio Obregón, así como por el profesor 
Ángel Pedraja.

Seminario «Informativos de la Era Digital» en la UAB. 
Alumnos de los grados en Comunicación  (Periodismo, Co-
municación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) 
de la Universidad Europea del Atlántico, asistieron al Semi-
nario «Informativos en la Era Digital», que organizó el Obser-
vatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad 
Digital (OI²). El evento tuvo lugar en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) y los estudiantes acudieron acom-
pañados por la directora académica de los grados, Patricia 
Martínez y la profesora Melisa Keller.

Servicio de Traducción de Naciones Unidas. Un grupo 
de alumnos del grado en Traducción e Interpretación de la 
Universidad Europea del Atlántico se reunió ayer por video-
conferencia con Ana Puga, profesional del Servicio de Tra-
ducción de las Naciones Unidas. Esta actividad, organizada 
en el marco de la asignatura Traducción BA2 que imparte la 
profesora Lucila Pérez, permitió a los jóvenes conocer de pri-
mera mano el trabajo que desarrollan los traductores en un 
organismo de referencia como es la ONU.

Puerto de Santander. Estudiantes de los grados en Admi-
nistración y Dirección de Empresas e Ingeniería de Orga-
nización Industrial de la Universidad Europea del Atlántico 
han visitado las dependencias de la Autoridad Portuaria de 
Santander.

Los alumnos habían sido invitados por el presidente de la 
entidad, Jaime González, y fueron recibidos en la Sala del 
Consejo de Administración. Se dirigió a ellos Carmelo Ro-
dríguez, Responsable del Centro de Documentación, quien 
desarrolló una presentación titulada «El Puerto de Santander: 
instalaciones y tráfico portuario».
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Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander. Los 
alumnos de segundo curso del grado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas de la Universidad Europea del Atlántico acu-
dieron ayer al Ayuntamiento de Santander a la entrega de 
premios del concurso de ideas ciudadanas para el Mundial 
de Vela. Esta actividad, propuesta en el marco de la asigna-
tura de Comunicación corporativa que imparte la profesora 
Andrea Martín, tenía como objetivo que los alumnos toma-
ran contacto con una rueda de prensa real.

Presentación en Proyecto Hombre. Estudiantes de la Uni-
versidad Europea del Atlántico han presentado el eslogan 
diseñado para Proyecto Hombre con motivo del veinticinco 
aniversario de la institución, así como el cronograma de acti-
vidades y actos programados para la celebración.

La experiencia formaba parte de un trabajo práctico en el 
marco de la asignatura de Diseño y Planificación de Campa-
ñas, impartida por la profesora Inna Alexeeva, quien propuso 
a sus alumnos de tercer curso la participación de forma acti-
va en el diseño de esta campaña publicitaria.

Congreso de AEALCEE. Dos estudiantes del grado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas representaron a la 
Universidad Europea del Atlántico en el XL Congreso de la 
Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y 
Empresariales (AEALCEE), que se ha celebrado en Alicante. 
Se trata del delegado del grado, Alberto Ruíz, y el subdele-
gado, Pedro Santamaría, quienes asistieron a las diferentes 
ponencias que se expusieron en la Universidad de Alicante y 
efectuaron una presentación de la Universidad Europea del 
Atlántico.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El deporte ha tenido una importante presencia dentro de las actividades  
de la Universidad Europea del Atlántico; desde competiciones a diversos 

cursos en los que han participado tanto personal docente y personal 
de servicios como estudiantes.

Nadia Gómez conquista el Campeonato Nacional de Ká-
rate. La alumna del grado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte de la Universidad Europea del Atlántico Nadia 
Gómez alcanza el título de campeona de España de Kárate 
en la categoría de menos de 50 kilos.

El kumite, la modalidad que practica Nadia, es uno de los dos 
grandes estilos de kárate que consiste en un combate por 
puntos en el que se utilizan técnicas de ataque y defensa con 
brazos y piernas entre dos competidores. A diferencia de la 
kata, en esta forma de entrenamiento no hay contacto entre 
deportistas y solo se puntúa por la técnica.

Pablo Mora. El alumno Pablo Mora Goya, que actualmente 
cursa el tercer año del grado en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte impartido en la Universidad Europea del Atlán-
tico, compagina los estudios con su trabajo en el CD Cayón, 
un histórico club de fútbol cántabro. Su objetivo es conver-
tirse en un experto del deporte de alto rendimiento. Mora y 
el Cayón consiguieron la cuarta plaza en el grupo cántabro 
de la tercera división y disputaron el play-off de ascenso.
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Análisis del riesgo de lesiones. La Universidad Europea del 
Atlántico y la empresa de rendimiento y prevención Rend & 

Prev han desarrollado un estudio conjunto -dentro del marco 
de proyectos de I+D cofinanciado por SODERCAN– que per-
mitirá conocer el riesgo de lesión de los deportistas de élite 
en distintos tramos de la temporada. Este trabajo, que se ini-
ció en diciembre, se completa en el campus de UNEATLAN-
TICO durante los meses de mayo, principios de septiembre y 
diciembre de 2017.

Día de la Universidad. La comunidad universitaria de 
UNEATLANTICO celebró el Día de la Universidad con un am-
plio programa de actividades culturales y deportivas. Hubo 
concursos, torneos e incluso remo con la colaboración de la 
SD Astillero.

Diversión y deporte se unieron en la III San Silvestre 
Solidaria de UNEATLANTICO. La Universidad Europea del 
Atlántico, a través del Servicio de Actividad Física y Deporte, 
organizó el jueves pasado su III San Silvestre Solidaria. Una 
carrera que cada año reúne en el campus universitario a pro-
fesores, alumnos, y personal de la casa para correr disfraza-
dos una distancia de 3,2 kilómetros. Se puede decir que esta 
es la excusa, pero el objetivo último es pasar un día de fiesta 
en torno al deporte y recoger productos de primera necesi-
dad para la Cruz Roja.
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Curso de primeros auxilios. Docentes del claustro de pro-
fesores de la Universidad Europea del Atlántico han parti-
cipado en un taller de primeros auxilios organizado por el 
Servicio de Actividad Física y Deporte de la institución con el 
objetivo de saber cómo actuar ante situaciones inesperadas 
como caídas o desvanecimientos.

Javier Costas, responsable del Servicio de Actividad Física y 
Deportes de la Universidad Europea del Atlántico y profesor 
de la misma, junto con Marcos Mecías, profesor del grado 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desarrollaron 
este primer cursillo de Primeros Auxilios dirigido al cuerpo 
docente. 

Curso de soporte vital básico. Un grupo de profesores y 
personal de la Universidad Europea del Atlántico y del Centro 
de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITI-
CAN) asistieron a un curso sobre soporte vital básico y uso 
del desfibrilador semiautomático. Este taller, que impartió 
un profesor especializado de Cruz Roja, tenía como objetivo 
desarrollar los conocimientos básicos, actitudes y habilida-
des necesarias para realizar una atención de parada cardiaca 
hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Semana blanca en Astún. Un grupo de estudiantes de la 
Universidad Europea del Atlántico disfrutó de un fin de se-
mana largo en la estación de esquí de Astún (Jaca). Con la 
organización de estas actividades fuera del campus, la De-
legación de Alumnos busca contribuir a la integración entre 
los estudiantes de diferentes grados, así como a fomentar el 
deporte entre todos ellos.
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Grupo de running. El Servicio de Actividad Física y Depor-
tes (SAFYD) de la Universidad Europea del Atlántico organizó 
un grupo de running para salir a correr con otros compañe-
ros. Una iniciativa que pretende fomentar la actividad física 
y la relación entre todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

Clase práctica de rugby. Una representación de jugadores 
del Independiente visitó el campus de la Universidad Euro-
pea del Atlántico donde ofrecieron una charla sobre rugby a 
los alumnos del grado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (CAFYD) y les han invitado a presenciar un partido 
de Liga de División de Honor.

El encuentro entre estos deportistas y los estudiantes estaba 
organizado por el Servicio de Actividad Física y Deporte de la 
universidad, en el marco del proyecto «Descubre + Deporte». 
Los jugadores del Independiente explicaron los fundamen-
tos del rugby y posteriormente ofrecieron una clase práctica 
en el campus, que fue muy bien recibida por los estudiantes 
que acudieron. 

Cursos de pilates y zumba. El Servicio de Actividad Física 
y Deportes organizó sendos cursos de pilates y zumba con 
el objetivo de fomentar la práctica de la actividad física en-
tre toda la comunidad universitaria. Bajo el título «Cuerpo y 
mente. Descubre una forma diferente de trabajar de forma 
global tu cuerpo» se desarrolló el curso de pilates, impartido 
por Manuel Montero.

Por lo que se refiere al curso de zumba, llevó por título «Mú-
sica y movimiento… descubre una forma diferente de hacer 
actividad física y disfrutar» y fue dirigido por la profesora Odri 

Visita de Cármen Pérez, jugadora del Getxo Rugby Tal-
dea. La jugadora de Primera División del Getxo Rugby Taldea 
Carmen Pérez visitó la Universidad Europea del Atlántico, 
donde reivindicó un trato igualitario entre deportistas, ya 
sean hombres o mujeres. Pérez participó en una clase de la 
asignatura Sociología del Deporte, que imparte la profesora 
Marta Vega.
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ACTIVIDADES CULTURALES

La sala de exposiciones ha tenido una importante actividad a lo 
largo del curso 2016/2017, pero también otras actividades culturales 
han suscitado notable interés, como la segunda representación del 

grupo de teatro o el tercer concurso de relatos cortos.

Exposición de grabados de Joan Miró. U La directora ge-
neral de Cultura del Gobierno de Cantabria, Marina Bolado 
y el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén 
Calderón, clausuraron la muestra de grabados de Joan Miró 
que se expuso en Santillana del Mar.

Al acto asistieron también el primer teniente de alcalde de 
la villa, Ángel Rodríguez; la concejala de Cultura del mismo 
ayuntamiento, Mª Luz Muñoz y el comisario de la muestra, el 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de UNEATLANTICO, Federico Fernández.

Acción poética en el Día Internacional de la Biblioteca. 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Bibliotecas en recuerdo del incendio de la Biblioteca de Sa-
rajevo durante el conflicto de los Balcanes en 1992, se llevó 
a cabo una jornada con distintas iniciativas. La Universidad 
elaboró un video con recomendaciones de libros y/o escri-
tores que, por distintos motivos, han despertado la pasión 
entre los lectores. 

Día de las mujeres escritoras. La Comisión de Igualdad de 
la Universidad Europea del Atlántico, en colaboración con 
la biblioteca del campus, puso en marcha varias iniciativas 
con el objetivo de celebrar y dejar constancia del Día de las 
Mujeres Escritoras. Varias alumnas del grupo de teatro de 
UNEATLANTICO se han sumado a esta iniciativa con la lectura 
dramatizada de una selección de textos del libro Tres mujeres 
de Sylvia Plath.
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Presentación del nuevo libro de David Casamichana. El 
preparador físico de la cantera del Real Racing Club, David 
Casamichana presentó su nuevo libro sobre la planificación 
de los entrenamientos en deportes de equipo. Casamichana, 
que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
imparte docencia en la Universidad Europea del Atlántico, 
cuyo campus fue el escenario de la presentación de la nueva 
obra.

El libro lleva por título «El arte de la planificación en fútbol» y 
ha sido escrito por David Casamichana en colaboración con 
el también doctor en la misma especialidad Julen Castellano, 
asesor del Deportivo Alavés. 

Exposición de grabados de Dalí en Reinosa. Cerca de un 
centenar de personas se dieron cita en la sala de exposicio-
nes de La Casona de Reinosa con motivo de la inauguración 
de la muestra La divina comedia de Salvador Dalí organizada 
por el Ayuntamiento de Reinosa y la Universidad Europea del 
Atlántico.

Al acto asistieron el alcalde del consistorio, José Miguel 
Barrio; el concejal de Cultura, Daniel Santos; el rector de la 
institución académica, Rubén Calderón y el comisario de la 
exposición, Federico Fernández.

Jornada de Internacionalización. Miembros de la comu-
nidad universitaria de la Universidad Europea del Atlántico 
instalaron diversos puestos en la primera planta del edificio 
del campus mostrando las particularidades de sus respecti-
vos países, en el marco de la Jornada de Internacionalización 
con espíritu multicultural.

Cada «stand» representaba los lugares de procedencia de 
alumnos y profesores en UNEATLANTICO, en los cuales se 
daba a conocer la riqueza cultural de cada región y se invita-
ba a probar los sabores típicos de cada país.
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Grabados de Goya y Dalí. La vicepresidenta del Gobierno 
de Cantabria, Eva Díaz Tezanos inauguró la exposición de 
grabados «Goya-Dalí. Del capricho al disparate». Acompaña-
ba a la vicepresidenta, la directora general de Universidades 
e Investigación, Marta Domingo. La muestra está compuesta 
por dos series de grabados: los Caprichos de Goya y la re-
creación que hace de estos Salvador Dalí, un total de 160 
obras.

III Concurso de relato corto. La tercera edición del Concur-
so de Relato Corto que organiza la Universidad Europea del 
Atlántico con motivo del Día del Libro tuvo por ganador a 
Cristian Hidalgo, estudiante del grado en Psicología, que ob-
tuvo el galardón por segunda vez.

El texto ganador lleva por título «Bramante» y su autor lleva 
un impresionante recorrido en las tres ediciones que se han 
desarrollado, ya que obtuvo el triunfo en dos de ellas y termi-
nó en segundo lugar en la otra.

Grupo de teatro. El grupo de teatro «La Caja de Pandora» 
puso en escena la obra «La Venganza de Don Mendo», co-
sechando un gran éxito a nivel de actuación y audiencia. 
Alrededor de doscientas cincuenta personas disfrutaron 
de la hora y media de obra teatral de la tragicomedia «La 
Venganza de Don Mendo», escrita por el dramaturgo Pedro 
Muñoz Seca y representada en el salón de actos de la Mutua 
Montañesa. 
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SOLIDARIDAD

La universidad no se puede limitar a ser un centro formativo, sino que debe  
tener conciencia de la problemática social. A lo largo del curso la Universidad 

Universitaria del Atlántico participó en una serie de acciones solidarias, 
concienciando a la comunidad sobre su papel en diferentes entornos.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. La Universidad Europea del Atlántico rindió 
homenaje a las mujeres coincidiendo con la celebración del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Una fecha señalada en el calendario desde que así lo 
declarara la Asamblea General de las Naciones Unidas a tra-
vés de una resolución de diciembre de 1999. Desde enton-
ces son muchas las acciones que se ponen en marcha cada 
año para movilizar y sensibilizar a la población. 

Cena de Navidad y solidaridad con la Cocina económica. 
La Delegación de Alumnos de la Universidad Europea del At-
lántico entregó a la Cocina Económica la ayuda solidaria re-
caudada en el transcurso de la Cena de Navidad que celebró 
el personal docente y de servicios, junto a los estudiantes, en 
el Hotel Santemar de Santander.

La Delegada de Estudiantes, Ruth Lobera, acudió a los locales 
de la Cocina Económica, en la calle Tantín para hacer entrega 
de lo recaudado en la Cena de Navidad.
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«Vidas que cuentan». La Cocina Económica de Santander 
presentó en la Universidad Europea del Atlántico el libro 
«Vidas que cuentan», una obra en la que 18 escritores afi-
cionados narran diferentes historias de gente común que 
un día perdió lo que tenía. Se trata de varios relatos con un 
denominador común: todos sus protagonistas son personas 
reales que diariamente acuden al comedor de la Cocina Eco-
nómica de Santander.

En el acto, celebrado en la sala de exposiciones de UNEAT-
LANTICO, intervinieron tres de los autores de este libro: Ama-
deo Gutiérrez, Mª José Gutiérrez y Silvia Gutiérrez. 

Solidaridad con Cruz Roja. La solidaridad fue el motivo de 
fondo en torno a la carrera de San Silvestre y cabe destacar la 
profunda implicación de los participantes con la causa: entre-
gar alimentos para la Cruz Roja. De hecho, el único requisito 
para inscribirse en la prueba, era la aportación de alguno de 
los alimentos que proponía esta institución. 

Fundación Movember. La Universidad Europea del Atlánti-
co, a través de su Servicio de Deportes, puso en marcha va-
rias actividades solidarias para unirse a la campaña de salud 
masculina que impulsa la fundación benéfica internacional 
Movember. El objetivo era concienciar a la comunidad uni-
versitaria sobre algunos problemas de salud que afectan a 
los hombres, como el cáncer de próstata, de testículos, salud 
mental e inactividad física.

Calendarios de la Cocina Económica. La Universidad Euro-
pea del Atlántico, en virtud del convenio suscrito con la Coci-
na Económica de Cantabria, mantuvo un puesto de venta de 
calendarios solidarios que la Cocina Económica realizó con la 
colaboración de doce fotógrafas profesionales y/o amateurs. 
Estas mujeres participaron de manera altruista y han plasma-
do en sus imágenes algunos de los valores por los que traba-
ja la institución. 
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Donación de sangre. La Universidad Europea del Atlántico 
acogió una jornada de donación de sangre en su campus 
de Santander. Esta iniciativa, organizada por la Asociación-
Hermandad Donantes de Sangre de Cantabria, se repite dos 
veces cada curso académico con el objetivo de contribuir 
a mantener cubiertas las necesidades hemoterápicas de los 
centros sanitarios de la región. 

Eslogan para el aniversario de Proyecto Hombre. Estu-
diantes de la Universidad Europea del Atlántico han presen-
tado el eslogan diseñado para Proyecto Hombre con motivo 
del veinticinco aniversario de la institución, así como el cro-
nograma de actividades y actos programados para la cele-
bración. La experiencia formaba parte de un trabajo práctico 
en el marco de la asignatura de Diseño y Planificación de 
Campañas.

Libro de recetas para Proyecto Hombre. El Hotel Escuela 
Las Carolinas fue el escenario de la presentación del libro de 
recetas que conmemora el veinticinco aniversario de la aso-
ciación Proyecto Hombre. En la elaboración de esta obra de 
sesenta y cuatro páginas han participado varios profesores 
y estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico, cola-
borando, de forma desinteresada, en diferentes facetas. El 
libro, titulado «Las recetas de 25 años» fue presentado en el 
transcurso de una rueda de prensa que abrió el presidente de 
la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel 
Cuevas y clausuró la decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, Sandra Sumalla.

Ayitimoun Yo. La Universidad Europea del Atlántico, a tra-
vés de su Oficina de Cooperación y Acción Social (OCAS), 
ha entregado esta mañana a la ONG Ayitimoun Yo el dinero 
recaudado con las entradas de la obra representada por el 
grupo de teatro de la Universidad. En total 356 euros que irán 
dirigidos a esta asociación sin ánimo de lucro que trabaja en 
la defensa de los derechos de los niños de Haití.
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Rueda de prensa sobre la nueva residencia. LEntrevista 
en COPE. El rector de la Universidad Europea del Atlántico, 
Rubén Calderón fue entrevistado por los periodistas Cristi-
na Jimeno y Jaime del Olmo, de COPE Cantabria, en el pro-
grama La Mañana, donde relató su viaje a China, explicó el 
modelo internacional de UNEATLANTICO y anticipó algunos 
planes de futuro de la universidad.

LA UNIVERSIDAD EUROPEA 

DEL ATLÁNTICO EN LOS MEDIOS

La universidad ha sido noticia en los medios de comunicación de Cantabria, 
tanto a nivel informativo como a nivel de debate social. Fueron numerosas las 

noticias relativas a la universidad que recogieron los medios escritos y hablados, 
pero también se publicaron artículos de opinión firmados por nuestros docentes.

El Nuevo Diario nicaragüense. El periódico nicaragüense 
de edición nacional «El Nuevo Diario» publicó una entrevista 
concedida por el decano de la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Universidad Europea del Atlántico, 
Federico Fernández. Fernández se encontraba en Nicaragua 
para pronunciar una conferencia bajo el título «Planificación 
y Gestión de Proyectos como competencia interdisciplinar». 
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La ventana de Cantabria. El profesor Juan Luis Vidal, que 
imparte docencia en el grado en Administración de Empre-
sas, así como en el grado en Ingeniería Informática en la Uni-
versidad Europea del Atlántico ha participado en varias edi-
ciones del programa «La Ventana de Cantabria», que emite 
Radio Santander Cadena SER.

Entrevista en Popular TV. El rector de la Universidad Euro-
pea del Atlántico fue entrevistado en Popular TV, y más con-
cretamente por el director de este medio, Gervasio Portillo. 
A lo largo de la entrevista se mencionaron especialmente la 
colaboración de las dos instituciones en distintos proyectos, 
así como las prácticas que alumnos de los grados en Comu-
nicación llevan a cabo en esta cadena televisiva.
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Artículos de Opinión. El Diario Montañés publicó a lo largo 
del curso diversos artículos de opinión, especialmente en su 
suplemento de gastronomía, donde han sido firmas habitua-
les la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra 
Sumalla y el director académico del grado en Nutrición Hu-
mana y Dietética, Iñaki Elío.

David Casamichan en El Diario Montañés. El Diario Mon-
tañés publicó una amplia entrevista con el doctor David Ca-
samichana, centrada especialmente en su participación en 
el Congreso Internacional de la FIFA celebrada en Barcelona, 
donde el docente de la Universidad Europea del Atlántico 
impartió una ponencia. El encuentro llevaba el título de «El 
futuro de la medicina en el fútbol».

Entrevistas en los medios de comunicación de El Sal-
vador. El Secretario General de la Universidad Europea del 
Atlántico, Roberto Ruíz, fue entrevistado por los principales 
medios de comunicación de El Salvador, después de su par-
ticipación en la mesa de debate convocada por el Ministerio 
de Educación de ese país. El debate llevaba el título de «De-
safíos, Estrategias y Cooperación para la Investigación Educa-
tiva» y estaba enmarcado en los procesos de investigación 
para una educación de calidad que desarrolla el gobierno 
salvadoreño.
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Inauguración de la residencia de estudiantes. En el mes 
de septiembre se inaugurará la primera fase de la nueva re-
sidencia de estudiantes de la Universidad Europea del Atlán-
tico. Una vez terminada, acogerá a trescientos sesenta alum-
nos, lo que la convertirá en la más grande de Cantabria.

A disposición de sus huéspedes habrá diferentes tipos de 
apartamentos, diseñados según un esquema habitual en 
universidades norteamericanas..

La Universidad Europea del Atlántico es un proyecto 
en continua evolución, lo que implica una constante 
renovación y actualización de instalaciones e ideas. 

Presentamos a continuación, algunos de los 
proyectos previstos para el curso 2017/2018.

PROYECTOS PARA EL CURSO 2017/2018

Nuevas pistas deportivas. Las nuevas pistas deportivas 
ocuparán más de 10.000 metros cuadrados en pleno cam-
pus, con instalaciones para la práctica de diferentes deportes. 
Llamarán la atención las vistosas cubiertas, con un diseño 
moderno e innovador.

Salón de actos. Está previsto que durante el curso 2017-
2018 se inaugure el nuevo salón de actos del campus, una 
de las instalaciones que jugará un papel más importante en 
el futuro de la universidad ya que permitirá acoger eventos 
de primer nivel. La capacidad del aforo superará las cuatro-
cientas plazas y la sala podrá dividirse en dos mediante un 
panel retráctil, lo que permitirá llevar a cabo dos actos simul-
táneamente. Además, el salón está equipado con cabinas de 
interpretación para eventos internacionales.
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